
ACTIVACIÓN COMPLETA DE LA GLÁNDULA PINEAL 

 

Glándula Pineal 

La glándula pineal se sitúa en la base central del cerebro. Desde tiempos antiguos se ha 
asociado esta glándula con la conexión del cuerpo y el alma; la materia y el espíritu. 

Galeno y René Descartes identificaron la glándula pineal como el “asiento” del alma, el 
lugar donde se forman todos nuestros pensamientos. 

La glándula pineal debería ser del mismos tamaño que el glóbulo ocular, solo que más 
redonda. La glándula pineal es literalmente y científicamente un ojo. Es hueca, tiene 
receptores de color  dentro y tiene una lente para recibir la luz. Esto es lo que muestra 
el trabajo de Jacob Liberman “Luz, la medicina del futuro”. Él es uno de los científicos 
que más sabe sobre los ojos y la luz en el mundo. 

Nuestra glándula pineal tiene el tamaño aproximado de un guisante. Sus células se 
asemejan a las células fotoreceptoras de la retina. En la antigüedad su tamaño era 
como el de una pelota de ping pong. Esta atrofia es debido a que no la hemos utilizado. 
Si la activamos, va a crecer al igual que un músculo y se hará más fuerte. 

Pero la cuestión es que la lente apunta hacia arriba, mira justo por el tubo pránico 
(entrada de la energía Prana por la parte superior de la cabeza). Está diseñada para 
recibir la luz desde arriba, mientras que los ojos están diseñados para mirar a 90º hacia 
el frente. 

Según Liberman el recorrido de la luz una vez entra en los ojos, va a la glándula pineal y 
se dirige hacia cada una de las células del cuerpo. O sea “cada célula de tu cuerpo ve lo 
que estás mirando”. 

Beneficios de la activación de la glándula pineal 

• Producción de la melatonina. Cuando hay oscuridad se segrega melatonina a partir de 
la serotonina, desencadenada por la ausencia de luz. La melatonina afecta a los 
patrones de vigilia/sueño y los ritmos circadianos. Se recomienda dormir en absoluta 
oscuridad.  

• Producción de un compuesto DMT (Dimetiltriptamina). Esta sustancia, segregada por 
la glándula pineal de forma natural, es la responsable de la visualización en la 
meditación y en los sueños. 

• Lo que uno sabe se manifiesta: “Yo sé”. El saber interior es absoluto = “Yo sé”. Saber 
es la puerta que abre el reino de los cielos dentro del “yo”. Tú sabes todo lo que deseas 
saber. Los pensamientos son ilimitados: 

- Yo ahora sé 



- Yo soy absoluto, yo soy completo, yo soy una parte de Dios, yo soy, yo sé, yo sé 
que soy feliz, yo sé que yo soy,… 

Si dices “no lo sé” “no puedo”, nunca lo harás. 

• La activación de la glándula pineal ayudará al tercer ojo o 6º chakra –ver capítulo 3 
“¿Quiénes somos?”- para actuar como una puerta estelar, que puede ver más allá del 
espacio y del tiempo. También incluye telepatía, la percepción más allá del mundo 
tridimensional.  

• Los rayos de luz conectan el cerebro con el corazón mediante la activación de la 
glándula pineal. 

Hay 3 cristales en la glándula pineal, que son: apatitie, calcita y magnetita, que crean 
una antena cósmica. 

Concretamente, el fluoruro de sodio, ya nombrado en el capítulo 1, es el único que 
puede atacar a nuestra glándula pineal en el cerebro. El objetivo de este 
envenenamiento es “convertirnos en esclavos de las sociedades de poder y de las 
organizaciones de las sombras”. 

El flúor calcifica enormemente la glándula pineal, la convierte en piedra. 

La glándula pineal es llamada el tercer ojo, el ojo de Horus para los egipcios. 

En nuestra sociedad, a partir de los 7 años se va degenerando la glándula pineal. 

La calcificación de la glándula pineal se relaciona con las siguientes enfermedades: 

• Alzheimer 
• Trastorno bipolar 
• Disregulación circadiana 
• Baja melatonina: insomnio, trastornos del sueño 
• Dolor lumbar 
• Parkinson 
• Esquizofrenia 

 

Para estimular la glándula pineal y mantener su salud: 

• No televisión, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, contacto con la naturaleza, 
árboles y bosques.  

• Practicar meditación en la oscuridad (que no puedas ver tus dedos de las manos 
con los ojos abiertos). También se estimula la glándula pineal mediante los 
estados alterados de conciencia y con la práctica de su activación. 

 

 



Activación de la glándula pineal 

Se practica durante 2 semanas seguidas, aproximadamente. Fuente: los Mayas, tribu 
Kahunas de Hawaii,… 

 

 

• La glándula pineal funciona perfectamente a través de la intención.  

• Todos los rayos de luz apuntan al centro de la cabeza. 

• La glándula pineal está algo posterior al chakra de la pineal. 

• La longitud de los rayos es como el largo de la mano y forman una esfera. Como 
nuestra cabeza no es esférica, algunos rayos son más largos que otros. Conectan con el 
chakra de la pineal no con la glándula, que está algo posterior. 

Los rayos tienen una polaridad asociada, positiva (+) o negativa (-). 

Rayos de luz: son canales de luz, como un tubo fluorescente bien recto. Son más fáciles 
de percibir que el aura. Hace más de 13000 años que no los usamos. Actualmente son 
difusos. 



 

Estos rayos de luz o corrientes no tocan la glándula pineal. Son antenas que reciben 
imágenes del corazón. Son el enlace entre el corazón y el cerebro. Si no tienes estos 
rayos en funcionamiento, no tienes una conexión entre el corazón y el cerebro. Eso es la 
llamada “caída”. Puedes ver esta “caída” como un descenso a través de los niveles 
dimensionales, pero una forma más acertada de verlo es que la conciencia estaba 
anclada en el corazón y nos movimos hacia el cerebro y lo esencial es volver al corazón.  

Podemos crear lo que queramos. Podemos modificar esta realidad como queramos. El 
problema actual es que no sabemos eso y toda nuestra creación es inconsciente, no la 
realizamos de manera clara. 

Hay un orden estricto en el que estos rayos deben ser “reconstruidos”. 

Los rayos se iluminan desde el chakra pineal hacia afuera. Pero también hay un flujo 
hacia dentro, por tanto el flujo se mueve en ambas direcciones. La luz entra en forma 
de espiral –espiralada- rotando igual que el “canal de luz” que baja rotando y otro sube 

rotando 
en 
sentido 
opuesto. 
Todas 
las 
energías 
están 
rotando, 
ya que 
la 
misma 
luz lo 
hace. 

 



Cuando el corazón está completamente conectado al cerebro como lo estaba hace 
13000 años, la esfera aparece. Esta esfera es perfecta, pero no aparece hasta que 
hagamos todo el proceso. La práctica es muy fácil, muchos más fácil de lograr que el 
Mer-Ka- Ba.  

Cuando aprendes a hacer una de las conexiones, las demás son iguales. 

En la pubertad, a algunos de los niños con habilidades psíquicas, les crece una coraza de 
calcio en la glándula pineal, bloqueando la habilidad de la pineal para hacer su trabajo. 
El calcio es como el de la artrosis y casi todos hoy en día tienen estas “antenas” sin 
funcionar. 

Nuestro trabajo ahora es desarrollar estos tubos y reconectarlos a la pineal y con esto 
restablecemos el potencial para reconectarnos al corazón. 

La glándula pineal es solo una fuente de energía del chakra pineal. Es como en el 
corazón, el chakra del corazón está aquí y aquí cerca el órgano. Hay una conexión 
directa entre los dos, pero son muy diferentes. 

El órgano es la fuente del chakra. Hay unas actividades que se hacen con el chakra y 
otras con la glándula. 

En esta activación los rayos se iluminan desde el Chakra pineal. 

La esfera de luz (ver imagen 1) rodea los extremos de los rayos, que se forman con la 
activación de la glándula pineal y sus tubos de luz. Esta esfera está íntimamente 
conectada con la esfera grande del Mer-Ka-Ba, la del extremo de los brazos de 
Leonardo. Hay una relación directa entre estos dos campos en el punto superior del 
rayo 4 de la polaridad (+). Las 2 esferas se tocan en este punto. 

Para encontrar la situación de los rayos sobre nuestra cabeza, hacemos el siguiente 
procedimiento: 

• Colocamos el dedo pulgar encima de la punta de la barbilla y el dedo índice en la 
punta de la nariz para tener la medida que necesitamos para todos los puntos.  

• Con los mismos dedos y la misma medida X, situamos el pulgar en la punta de la nariz 
y el dedo índice nos marcará el tubo 3(+) horizontal (el tercer ojo); después repetimos la 
medida y obtendremos el tubo 1(+) –el “unicornio”- y seguidamente el tubo 4(+) y así 
sucesivamente. Solo necesitamos activar 3 rayos, el 1, el 2 y el 3. 

La mano derecha tiene una carga positiva (+) y la mano izquierda tiene una carga 
negativa (-). 

Cuando la energía se proyecta fuera de la cabeza, son rayos de luz, son una energía 
pura, limpia y cristalina. Pero dentro de la cabeza la energía de estas corrientes se curva 
y es muy orgánica, como si fuera electricidad y se mueve todo el tiempo, parecen 
lámparas de plasma, constantemente moviéndose y cambiando. 



La glándula pineal acostumbra a estar sellada por una coraza de calcio, pero nosotros 
trabajamos con el chakra. Este trabajo consiste en transformar esas antenas o 
corrientes en rayos tubulares y reconectarlos al chakra pineal. Si lo consigues, 
restablecerás el potencial para reconectarte de nuevo con el corazón. 

Hay terapeutas que conocen la práctica de la activación de la glándula pineal. 

 

Práctica de la activación de la pineal 

Una vez activada la glándula pineal, podremos activar el Mer-Ki-vah, que es el vehículo 
de luz para la Ascensión. En el descenso hacia el mundo físico usamos el vehículo Mer-
Ka-ba. 

Como hemos dicho, se practica durante 2 semanas 

Rayos 1 del unicornio 

1. Colocamos las manos como si cogiéramos el manillar de una bicicleta en lo puntos A. 
La mano izquierda (-) en A (+). La mano derecha (+) en el opuesto (-). (Ver imagen 1) 

2. El haz tiene que salir hasta el extremo de los puños. 

A continuación les decimos que se conviertan en un haz de energía. 

Los agarramos y les decimos que se conviertan en un haz de energía y quedarán como 
tubos cortitos, donde podrás sentir el rayo que corresponda a una de las manos más 
fuerte y el otro rayo más débil. 

Luego vamos hacia el más débil y le decimos solo a este que saque más energía y se 
extienda. Solo con el pensamiento, el cuerpo te escucha perfectamente y hará lo que le 
decimos. 

Normalmente saldrá solo un poquito y tendremos que insistir pidiendo más, pero de 
momento no lo sacaremos todo, tenemos que tratar que quede tan largo como nuestra 
mano con los dedos curvados (manillar de bicicleta). Solo tienes que decir más, más, 
más…hasta que llegue a atravesar la mano. Ahí nos detendremos. En este punto 
tomamos el otro extremo, el más fuerte, y repetimos el proceso. Puede ser que tengas 
que repetir 10 veces “más, más, más,…”. No tiene que ser perfecto o súper preciso, solo 
hasta que lleguen un poco más allá de tus puños. 

3. Sueltas las manos y las colocas con los chakras de las manos (el punto central de la 
palma de la mano) directamente sobre estos 2 puntos A+ A- (la mano plana, su centro 
con el punto). Cuando haces la activación para ti mismo puedes hacerlo sin tus manos. 
Puedes sentarte y comunicarte con tu cuerpo y hacer esto muy claramente, pero hay 
personas que necesitan usar sus manos (a mí me resulta más fácil con las manos).  

4. Lo siguiente es cerrar los ojos. Todos podemos ver dentro de nuestro cuerpo con los 
ojos cerrados. Si los  abrimos, podemos ver la superficie pero no dentro del cuerpo, en 



su interior. Con la intención podrás ver el chakra pineal. Usualmente, la mayoría lo ven 
rojo o negro, aunque también puede ser turquesa. 

5. Después de ver el chakra olvidamos todo el resto y podremos ver estos dos rayos 
internos moviéndose ahí dentro. Así que vemos el punto del chakra y dos rayos 
moviéndose. Y al poner tus manos y con tu intención, tendrás que hacer conectar estos 
rayos al centro del chakra pineal, y ellos no querrán hacerlo. Tienes que seguir 
intentándolo. Las primeras veces lo harán durante 2 segundos y se volverán a separar. 
Deberás seguir hasta que queden conectados y luego los mantendrás allí al menos un 
minuto, mejor dos, hasta que veas que no se van a desconectar del centro. 

6. Tus manos abiertas están en los puntos A+, A-. Ahora las mueves hacia a fuera de la 
cabeza hasta un poco más de 20cm. Con tu intención los rayos seguirán las palmas de 
tus manos y crecerán. 

Las manos en los dos extremos hacia la esfera y continúa más allá, unos centímetros 
más allá de la esfera dibujada, porque cuando ellas lleguen a la esfera se detendrán. 
Solo verás los dos tubos. Pon atención a los extremos de estos tubos y verás que están 
pulsando en tus manos, los sentimos en el centro de las palmas de las manos. Notarás 
que pulsan, ahora uno y después el otro, como un partido de ping pong…pols, pols- 
pols, pols-pols, pols, pols. Con nuestra intención debemos lograr que pulsen al mismo 
tiempo, diciéndoles “pulsad al mismo tiempo”. 

Pueden pasar 30 segundos sin que nada cambie y luego llega un momento de caos, tras 
el cual pasarán de pulsar alternados a pulsar sincronizadamente, o sea pulsando al 
mismo tiempo. 

7. Hay que contar los pulsos a partir del momento en que se sincronizan, 1, 2, 3, 
4…hasta 20 o mejor 25, para asegurarnos. 

Puedes sacar tus manos y esos tubos de luz estarán conectados y se guardarán ahí. 

 

Rayos 2 laterales: activamos los tubos laterales 

Estos tubos están en los laterales, pero no están en los temporales, debemos ubicarlos 
sobre la oreja y un poco hacia la frente (ligeramente más arriba de tus ojos, apuntando 
hacia el centro de tu cabeza). Así que repetimos el proceso anterior.  

• Vemos la energía difusa, la agarramos con las manos y la alineamos con la intención. 

• Sentimos cuál queda más débil y decimos que se extienda hasta salir de la mano y 
hacemos lo mismo con la otra. 

• Ponemos las manos en la cabeza: La mano derecha en el punto B-, que está casi en el 
temporal derecho, y la mano izquierda en el punto B+, que está casi en el temporal 
izquierdo. 

• Miramos hacia dentro y visualizamos el chakra pineal. 



• Cerramos los ojos y miramos dentro de nuestra cabeza y vemos el chakra pineal y los 
pequeños rayos. Tratamos de conectarlos. 

• Una vez conectados extenderemos los tubos a cada lado y hacemos pulsar, ya que van 
de un lado a otro. 

• Sincronizamos los pulsos con nuestra intención para que pulsen al mismo tiempo. 

• Contamos 20 pulsos o más y vamos al tercer rayo. 

 

Rayos 3: el del tercer ojo (horizontal) C+ y C- 

Hacemos lo mismo que anteriormente en los otros 2 rayos (1 y 2). 

 

Rayos 4 (vertical) 

No es necesario hacerlo en estos rayos 4. Recuerda que el chakra pineal está en el 
centro de tu tubo respiratorio pránico. Es un poco incómodo porque hay que hacerlo 
entre la cabeza y el perineo, no hay otra manera de llegar. A través del cuerpo,  porque 
el punto opuesto al rayo 4+ está en medio de la garganta y no accedemos.  

Muchas veces los rayos de luz quedan funcionando 10 o 15 minutos y luego colapsan. 
Normalmente la segunda vez se mantendrán. Para fijar permanentemente este sistema 
tienes que hacerlo diariamente durante dos semanas. Puede ser que no notes su 
funcionamiento, pero las migrañas desaparecerán. 

 


